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Crónica-Memoria de 2012
“Al caer el manto negro de luto y de dolor, 
aparece la esperanza en Cristo Resucitado”

Texto: Carlos Ibáñez Guilabert 
Fotos: José Alfonso Viudes y  

Archivo Cofradía

Para resumir la crónica de todo un 
año de actividades y acontecimien-
tos de nuestra Cofradía, en el mes 

de febrero, la Cofradía, como ha hecho 
durante años, conjuntamente con las tres 
parroquias de la localidad, participó en la 
organización de una campaña de la orga-
nización no gubernamental «Manos Uni-
das», que consiste en llevar a cabo proyec-
tos de desarrollo para paliar el hambre, el 
analfabetismo y el subdesarrollo en todo el 
mundo. Durante este año 2012, la campa-
ña se ha centrado en el lema «La salud, de-
recho de todos. ¡Actúa!». En esta ocasión 
vamos a colaborar parcialmente en un pro-
yecto que se ubica en el Bhaumagar, India. 
Consiste en colaborar en la construcción 
de una escuela de formación profesional, con el ob-
jetivo de mejorar la situación educativa y económi-
ca de su población. Los crevillentinos siempre han 
colaborado activamente en estos proyectos, como 
prueba de su solidaridad con los más necesitados.

El presidente José Antonio Sánchez en la reunión 
general nos informó de que el trono del Stmo. Cristo 
del Perdón se ha pagado íntegramente. Tras diez años, 
el pasado mes de noviembre se abonó la última cuota 
del préstamo. Desea dar las gracias a los miembros 

de la junta directiva que en su momento avalaron el 
préstamo:

Vicente Oliver - Ana Cayuelas, Maite Manchón - 
Antonio Samper, Carlos Ibáñez - Pepi Espinosa, Je-
sús García - Encarni Candela, Francisco Sánchez - 
Cecilia Espinosa, José Antonio Sánchez - Herminia 
Navarro, Rafael Tomás, Joaquín Ferrández - Rosa Pé-
rez, Alfredo Alfonso - Isabel Carrillo, y Pascual Ruiz 
- Mª Asunción Soriano.

También quiere agradecer a la familia Giménez-
Sánchez por la compra de las ruedas del paso y a la 

empresa Aligrúa, así como a 
Salvador y Germán, por su 
colaboración para instalarlas.

Por otro lado, el presiden-
te nos comunicó que se ha 
abierto el proceso electoral 
para la elección de presiden-
te de la cofradía. El plazo de 
presentación de candidaturas 
tendrá lugar entre el 2 y el 31 
de marzo y el 13 de abril se 
celebrará la asamblea general 
extraordinaria, en la que ten-
drán lugar las votaciones y la 
proclamación de presidente.

Ya el sábado 3 de marzo, 
el segundo sábado de Cua-
resmay, tal y como marcan 
nuestros estatutos, a las 19:30 

Stmo. Cristo del Perdón y la Buena Muerte y Regina Pacis
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horas en la Parroquia de la Santísima Trinidad, don-
de nuestro Cristo queda expuesto durante todo el año 
para la oración y la veneración de todos, celebramos 
la solemne misa en acción de gracias y en memoria 
de los cofrades fallecidos. La misa fue oficiada por 
el titular de la parroquia y arcipreste de Crevillent, el 
reverendo Don Pedro Crespo Císcar. En su homilía 
destacó el amor tan grande e incondicional que Dios 
nuestro Señor tiene por todos nosotros y nos invitó a 
corresponderle con el mismo amor para poder com-
prender lo que se siente al vivir con paz interior.

Todo el trabajo y los preparativos de nuestra Co-
fradía ya tienen que estar listos para salir a la calle y 
recordarnos que Cristo, con Su calvario físico y Su 
perdón, nos deja la esperanza y la fe de Su amor cul-
minado con Su resurrección.

Así sucede sobre todo el Jueves Santo, 5 de abril, a 
las 21 horas, después de la incertidumbre climatoló-
gica, ya que a las 19 horas llovía copiosamente. Pero, 
para darnos una tregua, nuestro Cristo salió a la calle, 
porque allí se aglutinaba una multitud de creyentes 
que no querían dejar solo al Maestro crucificado y ca-
mino del Calvario. En absoluta oración y recogimien-
to, para mostrarle nuestro amor, celebramos nuestro 
Vía Crucis, con fe en la resurrección.

Y llega el 7 de abril, el Sábado Santo, día de mucho 
trabajo y más nervios, ya que a las 8 de la mañana 
los miembros de la Junta y los colaboradores nos re-
partimos el trabajo en grupos. Un grupo se dirige a la 
Parroquia de Nuestra Señora de Belén para arreglar 
la Regina Pacis, llevar el trono y, cómo no, vestir a 
nuestra Reina de la Paz para que brille con luz propia 
cuando llegue el momento del encuentro con su hijo. 
Hay que destacar que este año, por motivos perso-
nales, nuestra gran amiga Josefa Asencio, «la Pepa», 
no pudo estar vistiendo a su Regina, de la que es una 
gran devota. Pero el año que viene continuará con su 
labor, que tanto la enorgullece.

Otro grupo, el más numeroso, se dirige a la calle 
San José, al local de la familia Sánchez-Asencio. Con 
este ya van 31 años que la familia brinda su local a la 
Cofradía. Una vez allí, nos volvemos a dividir: unos 
se dedican a preparar las mesas, los manteles, etc., y 
otros van a buscar la coca i el «pa torrat». A la hora 
prevista, a las 11:30, se abren las puertas y la gente no 
defrauda. En unos segundos, el local es un hervide-
ro de gente, sobre todo cofrades y amigos y, durante 
unas horas, el tema de conversación no es otro que la 
Semana Santa. 

Este año cabe resaltar que nos acompañaron la al-
caldesa de nuestro pueblo hermanado Fontenay-Le-
Fleury, Doña Dominique Conort; el presidente del 
Comité de Jumelage, Don Pierre Lanneluc; la Sra. Te-
niente de Alcalde Dña. Loreto Mallol; el 2º Teniente 
de Alcalde D. Manuel Mollá; el presidente de la Jun-

ta Diocesana de Cofradías y Hermandades, D. José 
Vicente Mas; el presidente de la Federación, D. José 
Antonio Maciá; y la concejal de Fomento, Dña. María 
Ester Mas. Fueron atendidos en todo momento por 
nuestro presidente, José Antonio Sánchez, y el vice-
presidente, Joaquín Ferrández, quienes les ilustraron 
sobre nuestra Cofradía y su historia. 

También por primera vez nos acompañaron varios 
miembros de la Guardia Civil, a quienes, desde estas 
páginas, aprovechamos para agradecer tantos años 
de apoyo a nuestra Cofradía con su participación y 
acompañamiento en la procesión del Sábado Santo.

En el momento de empezar la procesión y levantar 
por primera vez a nuestro Cristo, tuvimos en el pensa-
miento a nuestro costalero y amigo Jesús Roca Colo-
mer quien, por su condición de militar perteneciente 
la bandera de zapadores II de la Legión fue destinado 
el 10 de enero a Afganistán, donde estuvo en distintas 
poblaciones como Ludina, Macon y Qala-e-now, y 
volvió de su misión el 14 de junio.

Llegamos al 8 de abril, día de la Resurrección, con 
la participación de nuestra Regina Pacis, que va al 
encuentro de Su Hijo, ya resucitado. Una vez más, 
al caer el manto negro de luto y dolor, los fieles se 
emocionan al ver todas esas palomas que representan 
la esperanza que nos da Cristo resucitado.

Una vez finalizada la actividad de la Semana Santa, 
se celebró el 13 de abril la asamblea general extraor-
dinaria de la Cofradía, en la que se proclamó como 
presidente a D. José Antonio Sánchez Asencio. La 
Junta Directiva se constituyó de la manera siguiente:


